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CURRICULUM VITAE 
 

Rocchi Fabio Andres email: frocchi77@hotmail.com 

 

������������   Datos personales:  

Lugar de nacimiento:                                                              Rafaela (Sta Fe) 

Sexo:                                                                                       Masculino 

Edad:                                                                                       37 años 

Fecha de nacimiento:                                                              01/04/77 

Estado Civil:                                                                           Soltero 

Nº de Telefono:                                                                       03492-429793 

Dirección:                                                                               Bernardo de Irigoyen 579 

  

 

������������   Estudios: 

Primarios:                                                                Colegio San José (Hnos Maristas) 

                                                                                  Rafaela (Sta Fe) 

  

Secundarios:                                                            E.N.E.T   Nº1(Guillermo Lehmann)      

                                                                                 Rafaela (Sta Fe) 

                                                                                 Técnico en Electrónica. 

 

Terciarios:                                                                U.T.N. 

                                                                                  Facultad Regional Rafaela (Sta Fe) 

                                                                                  Ingenierío Electromecánico.                                                                             

                                                                                   

������������   Otros estudios y conocimientos                 Curso de Metrología. 
                                                                                  Distribución Eléctrica y                                                                                
                                                                                  Automatización en la Industria. 

                                                                                  Auditor interno ISO 14001 e                       

interpretación de Iso 14001 

(dictado por Det Norske Veritas 

Bs.As.)  

Conocimientos de mantenimiento 

predictivo.(Curso dictado por 

Semapi). 

Curso de analisis de fallas en 

procesos productivos. 

Seminarió de Higiene y seguridad 

Industrial. 
Conocimientos de PC.(Hoja de 

calculo Exel, procesador de texto 

Word, base de datos Acces, Autocad 

12,13,14 2D y 3D,2000) Outlook 

Express,Internet Explorer,Sistema 

Operarivos DOS,Windows 
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3.11,Windows 95/98/Mileniun/NT 

4.0 Server y Workstation/2000 y 

Profesional). 

Solidworks 2005. 

 

Conocimientos de Inglés (5 años de 

inglés técnico)  

Técnico Reparador de PC. 

Administrador de Redes 

Informáticas 
Se adjuntan fotocopias de constancias y 

diplomas. 

 

 

������������   Experiencia Laboral:                                     
 

            Empresa:                                                        FABEN S.A. 

 

Cargo desempeñado:                                      Oficial de Mantenimiento. 

                                                                                                     (Eléctrico, Electrónico y Mecánico) 

 

              Antigüedad en el desempeño del cargo:          (5 años,  Marzo 1996-Marzo 2001) 
 

               Trabajos realizados en el puesto:                   Instalaciones eléctricas,  

                                                                                    neumáticas,  telefónicas, tendido de  

                                                                                    redes informáticas. 

                                                                                   Implementación de Mantenimiento 

Preventivo y Predictivo en 

maquinarias y equipos. 

                                                                                   Reparaciones generales en  

máquinas(eléctricas, mecánicas y 

electrónicas. Diseño de circuitos 

electrónicos y desarrollo de nuevos 

dispositivos. Interpretación de 

planos y diseño en autocad. 

Metrología (calibración de 

instrumentos de medición ensayo, 

pirómetros, cronómetros, balanzas, 

termómetros digitales) y control 

estadístico de gastos y stock. 

Configuración de instructivos y 

procedimientos de calibración de 

instrumentos de medición (para 

confirmación de norma ISO 9000) 

tales como reglas, cronómetros, 

pirómetros, manómetros, balanzas, 

galgas, bloques patrones, cintas 

métricas, densitómetros. 
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            Empresa:                                                        FAR-VMG S.A. 

 

            Cargo desempeñado:                                     Dibujante y diseñador.(Simultaneo  

                                                                                  con empleo en la facultad) 
 

            Antigüedad en el desempeño del cargo:       (6 meses, Marzo2001-Agosto2001) 

 

            Trabajos realizados en el puesto:                     Diseño y dibujo de planos para                                     

                                                                                   bombas de  agua para motores         

                                                                                   (Dibujo de planos Fiat Iveco y             

                                                                                   Jhonn Deere). 

                                                                                   Manejo de calibre, mesa de medir                                                                                             

                                                                                   en 3 coordenadas, galgas, comp,etc.  

                                                                                  Creación de base de datos en Acces. 

 

 

              

            Empresa:                                                       U.T.N. Facultad Regional Rafaela. 

 

            Cargo desempeñado:                                     Administrador de la red informática                 

                                                                                   y reparador de pc´s .(simultaneo con  

                                                                                   empleo en FAR-VMG)      

             

            Antigüedad en el desempeño del cargo:        (1 año, Marzo2001-Marzo2002). 

 

            Trabajos realizados en el puesto:                  Reparación de computadoras,  

                                                                                   configuración, instalación de  

                                                                                  programas, monitoreo del sistema  

                                                                                   tendido y armado 

                                                                                  de la red del C.T.C. en los                

                                                                                  Laboratorios de la facultad.         

                                                                                 (Bajo supervisión del Ing Duelli                                                             

                                                                                  Eduardo y Marcelo Sanchez).                                                                  

               

 

 

             Empresa:                                                      Edival S.A. 

           

            Cargo desempeñado:                                   Encargado de área de mantenimiento. 

                                                                         

           Antigüedad en el desempeño del cargo:       (3 años 6 meses, Ingreso Agosto                                                           

                                                                                  2001).  

 

            Trabajos realizadoes en el puesto:               Desarrollo, diseño y gestión del 

departamento de gestión de 

fluídos.Encargado de pruebas de 

insumos líquidos para mecanizado, 

tratamientos termicos,protección de 

piezas, desengrase.Control de gasto 



 4

y stocks de todos los insumos 

líquidos de la planta. Responsable 

de la implementación de nuevas 

tecnologias para el tratamiento de 

los fluídos(equipos filtrantes, 

centrifugas,aspiradores 

etc).Coordinar al personal del sector 

en sus tareas diarias, coordinación 

de la reparación de equipos y 

máquinas. 

                                                                                   Coordinación de trabajos y obras de 

terceros en planta(electricistas, 

plomeros, herreros, personal de 

limpieza).Desarrollo de nuevos 

proveedores y proveedores 

alternativos.Auditor interno Iso 

14001, integrante del comité de 

medio ambiente de la fábrica. 

reesponsable del programa SOL, 

integrante del comité de líderes 

reesponsables.Integrante del equipo 

de mantenimiento preventivo y 

analisis de fallas en maquinarias y 

procesos productivos. 

                                                                                                   (Contacto: Ing Pablo Francesconi ) 

         

                                            
 

             Empresa:                                                        Inti: Instituto Nacional de  

                                                                                  Ingeniería Industrial                                                                       

            

           Cargo desempeñado en el puesto:                 Coordinador del área de   

                                                                                  Servicios. Coordina las áreas de        

                                                                                  Diseño y desarrollo, Tecnologías de    

                                                                                  Gestión, y Sistemas informáticos.                                                                                            

 

           Antigüedad en el desempeño del cargo:        Trabajo actual (9 años)       

 
           Trabajos realizados en el puesto:                    Diseño, verificación, cálculo,  

                                                                                    Planos, de máquinas y dispositivos.    

                                                                                    Coordinación de trabajos de  

                                                                                    Terceros, proveedores, etc para el  

                                                                                    Desarrollo de los dispositivos. 

                                                                                    Diseño de sistemas mecánicos,  

                                                                                    Eléctricos, electrónicos, hidráulicos  

                                                                                    y neumáticos.  

                                                                                    Desarrollo de sistemas de procesos.  

                                                                                    Análisis de costos y presupuestos.  

                                                                                    Planificación de trabajos, y       

                                                                                    Objetivos e indicadores, solicitados     

                                                                                    por la dirección del centro. 
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        Otros Logros:                                                     Participación de patente de un          

                                                                                  Sistema de medición de durezas de       

                                                                                  suelo.                                                                               

                                                                                  Coordinación de un grupo   

                                                                                  interdisciplinario de Inti para la  

                                                                                  asistencia en la puesta en marcha de  

                                                                                  tres frigoríficos en Venezuela. 

                                                                                  Participación del equipo de trabajo     

                                                                                  para la instalación de dos fábricas de  

                                                                                 equipos frigoríficos en Venezuela. 

                                                                                 Docente invitado en la maestría de  

                                                                                 desarrollo territorial dictada en UTN  

                                                                                 Rafaela. Participación en el grupo de  

                                                                                 trabajo de la cosechadora de arrastre  

                                                                                 para granos para pequeños  

                                                                                 productores. 

                                                                                 Perteneciente al Comité de 

                                                                                 normalización de IRAM para la               

                                                                                 seguridad de tractores. Norma  

                                                                                 publicada 

                                                                                 Cursos de mantenimiento, dictados                                  

                                                                                  en Argentina y en el exterior. 

                                                                                   Coordinador de unidad técnica en                                                                                             

  INTI Rafaela. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Fabio Rocchi   

                                                                                                                D.N.I. 25.806.361                                   




